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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del l)epartamento de Bienestar 
Social por la que se hace público el concurso 
para la contratación de empresas hoteleras 
y/o axencias de viajes para la realización 
del programa «Noces d'Or)) (expediente 
105/96). 

Organismo contratante: Departamento de Bienes
tar SociaL 

Objeto: Contratación de empresas hoteleras y/o 
agencias de viajes para la realización del programa 
(Naces d'Or». 

Tipo de licitación: Concurso público, por proce
dimiento abierto. 

Expo.~ición dé! pliego y presentación de las pro
posiciones: En el Servicio de Contrataciones y Patrio 
monio, plaza Pau Vila, 1, tercero, de Barcelona, 
edificio (;Palau de Man, de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes. 

Presupuesto: 43.245.000 pesetas. 
Gaml1tia prm'isional: 8t.4.900 pesetas. 
Plazo de presentación de las proposiciones: Fina

lizará a las catorce horas del día 2 de septiembre 
de 1996. ' 

Lugar, día y hora de la licitación: Tendrá lugar 
en la Sala de Actos, plaza Pau Vila, 1, edificio «Palau 
de Ma[)), de Barcelona, a las diez horas del día 6 
de sept.iembre de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que señala el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Clasificación requerida: Grupo I1I, subgrupo 8, 
categoria B. 

Acreditación de las solvencias técnica, económica 
y.(¡na"nciera: Mediante la clasificación exigida. 

Barcelona, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orden 
de 16 de diciembre de 1988, ((Diario Oficial de 
la Genúalidad de Cataluña)) número 1.087), el 
Secretario general, Josep-Anton Fondevila i 
Nada\.-49.326. 

Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de suministros que se cita. 

Órgano de col/fratación: Gerencia del Instituto 
Catalán de la Salud. Centro Corporativo. Sección 
de Contrataciones. 

Expediente y objeto del contrato: 
OS07ISM-471/96. Suministro de 325.000 dosis de 
vacuna antiteümica, 180.000 dosis de vacuna DTP 
y 130.000 dosis de vacuna triple vírica. 

Lugar de entrega: Centros de Atención Primaria 
y ABS delICS. 

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en 
el pliego de condiciones. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto. 

Presupuesto base de liciración: Presupuesto total, 
147.144.400 pesetas. 

Garantía provisional: La que determina el pliego 
de condiciones. 

Lugar donde se pueden solicitar los pliego.s de 
condiciones y la documentación complementaria; 
Sección de Contrataciones, Gran Vía de les Corts 
Catalanes, 587-589, planta baja, teléfonos 482 41 00 
Y 482 43 67, fax 482 42 51, Barcelona, horario 
de atención al público, de lunes a viernes de ocho 
treinta a catorce horas (por un importe de 500 pese
tas el pliego). 

Fecha límite para pedir la documentación: 19 de 
agosto de 1996. 

Requisitos especifico.~· del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 5 de sep
tiembre de 1996. 

Documentación a presentar: Según detalle en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lunes 22 julio 1996 

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos. 

Plazo -durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener SIl oferta: Un año desde la adju
dicación definitiva. 

Admisión de variantes: Se admitirán variantes. 
Aperfllra de las proposiciones: Acto público que 

se realiz¡uá en el Centro Corporativo, el día l t. 
de septiembre de 1996, a las "diez horas. 

Gastos de anuncio; Los gastos del anuncio irán 
a cargo del adjudicatario. 

Fecha de envío de esfe anllncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades EUF(~ 
peas: 9 de julio de 199? 

Barcelona, 9 de julio de I 996.-EI Gerente, 
Manuel Jovells i Cases.-49.332. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se1Vicio Andaluz de Salud por 
la que se convoca contratación en su ámbito. 

En uso de las facultades que me confiere el Decre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser
vicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia ha 
resuelto anunciar la contratación que se indica con 
los requisitos que asimismo se senalan: 

SFRVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO «PUERTO REAL». CÁDIZ 

Datos del expediente: C. P. 21.115/1995, por el 
procedimiento abierto para la contratación del sumi
nistro de arrendamiento de equipos de electrome
dicina para el Hospital Universitario de «Puerto 
Reah. 

Tipo máximo de licitación- 5 \.500.000 pesetas. 
Fianza proviSional: El 2 por 100 del presupuesto 

de licitación. 
Exposición del expediente: La documentación rela

tiva a esta contratación podrá examinarse y retirarse 
en el Hospital Universitario de «Puerto Real!>, sito 
en carretera nacional IV, kilómetro 665, Puerto Real 
(Cádiz). 

Plazo y lugar de presentación de (~fertas: En el 
Registro General del mencionado Hospital antes 
de las trece horas del día 14 de agosto de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores: Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se determina en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de esta contratación. La acre
ditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica se realizará, conforme a lo previsto en los 
articulas 16 y siguientes de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, debiendo incluir, 
al menos, los siguientes: 

l. Tratándose de sociedades, balances o extrac
tos de balances, en el supuesto de que la publicación 
de los mismos sea obligatoria en los Estados en 
donde aquéllas se encuentran establecidas. 

2. Declaración relativa a la cifra de negocios 
global y lós suministros realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

3. Relación de los principales suministros efec
tuados en los tres últimos años, indicando su impor
te, fecha y destino. 

4. Descripción del equipo técnico y de los 
medios empleados para asegurar la ¡;;aijdad del pro
ducto. 

En el supuesto de persona juridica dominante de 
un grupo de sociedades, la solvencia se podrá acre
ditar en los ténninos del párrafo segundo del artículo 
15.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se anunciará con, al menos, cuarenta 
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y ocho horas de antelación en el tablón de anuncios 
del citado Hospital. 

Fecha de envío al «Diario Oficial de la lomu
nidades Europeas»: 24 de junio de 1996. 

Los gastos de publicacion del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 24 de junio de 1996.-La Directora geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-46.61 1. 

Resolución del Sen'icio Andaluz de Salud por 
la que se conJ.'oca contratación en su ámhito_ 

En uso de las facultades que me confiere el Dccre
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura 
Orgánica Rásica de la Consejeria de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia 
ha resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos ljue, asimismo, se señalan: 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 
HOSPITAL GENERAL DE I-"SPFClAL!DADES 

(,CIUDAD DE JAÉN». JAÍ:N 

Daros del n{Jediente: C. A. 3/1996. Concurso 
abierto para la contratación del servicio de man
tenimiento y conservación de la central ténnica del 

. hospital. 
Tipo máximo de licitación: 158.135.316 pesetas. 
Fian::a provisional: Será el 2 por 100 del pre

supuesto de licitación, tal y como se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

E.\jJosición del expediente: Los pliegos de con
diciones y demás documentación relativa a esta Con
tratación, podrán examinarse y retirarse en la Uni
dad de Suministro de la Dirección de Servicios 
Generales del hospital, avenida del Ejército Espa
ñol, número 10, Jaén. [Teléfono: (953) 27 51 93. 
Fax, (953) 2758041. 

Plazo y lllf!.ar de presentación de las ofertas: En 
el Registro General del hospital universitario general 
de especialidades ((Ciudad de Jaém>, de Jaén. antes 
de las trece horas del día 19 de agosto de 1996. 

Documentación a presentar por los licitadores; Los 
licitadores deberán presentar toda la documentación 
que se detennina en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Clasificación requerida: Grupo, III; subgrupo, 7; 
categoria, B. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la sala 
de juntas del hospital generél de especialidades «Ciu
dad de Jaém), de Jaén. a'las diez horas de! décimo 
día hábil, a partir de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de ofertas y si éste fuese sába
do, se trasladaria al día siguiente hábil. 

Fecha de envío al «(Diario Ojicial de las Comu
nidades Europeas)): 27 de junio de 1996. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 27 de junio de I 996.-La Directora Geren
te, Carmen Martínez Aguayo.-46.t. 12. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Acuerdo del Consejo de Gohierno por el que 
se conl'Oca concurso abierto para la ena
jenación de la participación accionarial de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res en la «Sociedad General Axraria Mallor
quina. SociedadAnónima)) ((<.4GAil1A. Socie
dad Anónima)) J. 

1. Entidad adjlldicadora: 

Organismo: Consejeria de Presidencia de la C' AlE. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección 

patrimonio. 
Número de expediente: 35/1996. 
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2. Objeto del concurso: Enajenación de la par
ticipación accionarial de la CAIB en la empresa 
«AGAMA, Sociedad Anónima» que comprende un 
total de 56,679 acciones de la serie A y 93.083 
acciones de la serie B. 

3. Procedimiento y jórma de adjudicación: 

Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Mediante concurso. 

4. Garantía provisional: Importe total, 
1.500.000 pesetas. 

5. Exposición del pliego de condiciones e infor
mación: 

Entidad: Sección patrimonio (Consejería de Prc
~idencia de la CAIB). 

Domicilio: Plaza Sa Drassana, 4, segundo. 
Localidad y código postal:' Palma de Mallorca, 

07012. 
Teléfonos: 176486 - 176565. 
Fax: 17 60 90. 

6. PreWJllación de proposiciol/es: 

La fecha y hora límite serán las diez horas del 
día 4 de octubre de 1996, siempre y cuando en 
dicha fecha se haya cumplido el plazo de veintiséis 
días naturales, desde el dia siguiente a la última 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletrn Oficial de la Comunidad 
Autónoma)). 

En cm.o contrario la fecha será el siguiente dia 
hábil, una vez transcurridos veintiséis días naturales, 
desde el siguiente a la citada publicación. 

Lugar: Sección de patrimonio. Consejeria de Pre~ 
sidencia de la CAlB. 

Domicilio: Plaza Sa Drassana, 4, segundo. 
Localidad y código postal: Palmr de Mallorca, 

07012. 
Documentación a presentar: Figura resefiada en 

el apartado cuarto del plicgo de condiciones. 

7. Apertura de ojertas: 

Lugar: Consejería de Presidencia. 
Domicilio: Plaza Sa Dassana, 4, primero. 
Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07012. 
Fecha y hora: Las doce horas del mismo dia en 

que haya terminado el plazo de presentación de 
proposiciones, si este día fuera el 4 de octubre de 
1996, o bien las doce horas del día siguiente a 
aqucl en que haya tenninado el plazo de presen
tación de proposiciones. 

8. l\Iodeio de proposición económü:a: 

Don ........ , vecino de ........ , con domicilio en 
........ y con documento nacional de identidad núme-

ro ....... , expedido en el ........ de 19 
en plena posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, en nombre propio o en representación de 
la entidad ........ , con domicilio en y con 
código de identificación fiscal ........ , inscrita en el 
Registro Mercantil de ........ , datos registra!es 
y en su calidad de confonne acredita con 

........ , tiene 'conocimiento del anuncio publicado 
en «Boletín Oficial de número .. del día 

. . de ........ de 1996 y del pliego de condiciones 
que ha de regir e! concurso convocado por el Govem 
Balear para la enajenación de la participación accio
narial de la CAlB en «AGAMA, Sociedad Anó
nima», las bases y condiciones del cual conoce y 
acepta íntegramente, toma parte en el presente con
curso, y de resultar adjudicatario, se compromete 
a cumplir todas y cada una de las obligaciones dima
nantes del mismo. 

La propuesta económica que se presenta, exclu
sivamente como precio de adquisición de las accio· 
ncs de AGAMA, titularidad del Govem Balear, es 
de ........ pesetas. 

Finna. 

9. Gastos del anllncio: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

Palma de Mallorca, 5 de julio de I 996.-La Více
presidenta, Maria Rosa Estarás Ferragut.-46.793. 

Lunes 22 julio 1996 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por 
la que se anuncia concurso para la adju
diL-ación de la redacción del proyecto técnico 
y la eonstruecián del aparcamiento subterrá
neo y en superficie. denominado (dntercam
Mador del Huécar)). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Cuenca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación y Compras. 

2. Ob;eto del contrato: 

a) Descripción de! objeto: Contratación de la 
redacción del proyecto técníco y la construcción 
de aparcamiento subterráneo y en superficie, deno
minado dntercambiador del Huécar». 

h) Lugar de ejecución: El aparcamiento se 
emplazará frente al Teatro-Auditorio, entre el río 
Huécar y la carretera de Palomera. 

c) Plazos: 

El plazo para la presentación del proyecto de 
construcción será el ofertado por el adjudicatario 
del concurso (máximo dos meses), contado a partir 
de la notificación de la adjudicación. 

El plazo de ejecución de las obras será de quince 
meses, desde la firma del acta de replanteo. 

3. -Tramitación, procedimiento y jórma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de lióWci(m: El precio de 
la licitación asciende a la cantidad de 300.000.000 
de pesetas, y será a la baja. En el precio indicado 
se incluye además del presupuesto de ejecución por 
contrata de las obras del aparcamiento, según el 
proyecto que ha de presentar el adjudicatario, los 
honorarios técnicos y el IV A 

5. Garantía provisional: 6.000.000 de pesetas. 

6. ObtC"nción de documentación e información: 
Ayuntamiento de Cuenca, Plaza Mayor, 1, 16001 
Cuenca, teléfono 21 16 00, fax 22 84 21. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los lici
tadores deberán estar en posesión de las siguientes 
clasificaciones: A, l, c; C, 2, d; C, 4, d; K 1, e, 
YK 2,c. 

8. Presentación de las (~rerta: 

a) Fecha límite de presentación: El plazo de 
presentación de las ofertas será de dos meses, con
tados a partir del día siguiente al de la inserción 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
d01). 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
e! articuló 6 del pliego de condiciones . 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Cuenca, Negociado de Contratación. 

Dirección: La indicada en el punto 6. 

d) Plazo durantc el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de oferlas: La apertura de propo
siciones, sobre número 3, proposición económica, 
tendrá lugar en el salón amarillo de la Casa Con
sistorial del Ayuntamiento de Cuenca, sita en la 
Plaza Mayor, número l, a las once horas del dia 
siguiente hábil a aquel en que tennine el plazo de 
presentación de proposiciones, más cinco días natu
rales. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuenca, 20 de junio de 1996.-EI AlcaIde-Pre
sidente, Manuel Ferreros Lorenzo.-46.614. 
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la 
que se hace pública la adjudicación del ser~ 
vicio de mantenimiento de equipos informá
ticos, implantación de programas y asisten~ 
cia a la gestión de los Departamentos de 
Rentas e Informática. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
se publica que el Ayuntamiento Pleno, mediante 
acuerdo de fecha 30 de mayo de 1996, aprobó adju
dicar a dnfaplic, Sociedad Anónima), el contrato 
del servicio de mantenimiento de equipos infonná
ticos, implantación de programas y asistencia a la 
gestión de los Departamentos de Rentas e Infor
mática, en la cantidad de 17.400.000 pesetas, IVA 
incluido. 

Pinto, 20 de junio de 1996.-EI A\calde.-46.765. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la 
que se anuncia licitación para el concurso, 
mediante procedimiento abierto, del servicio 
de limpieza viaria. 

El Ayuntamiento de Pinto convoca concurso para 
la"adjudicación de la limpieza viaria, según pliego 
de condiciones económicos-administrativos y téc
nicos, aprobados por la Comisión de Gobierno, de 
fecha 17 de junio de 1996. 

Dichos pliegos podrán ser retirados por los inte
resados en la Secretaria del Ayuntamiento, plaza 
de la Constitución, 1, de diez a catorce horas. 

Las proposiciones se presentarán en la Secretaria 
del Ayuntamiento de Pinto, de nueve a catorce 
horas, en el plazo de veintiséis días naturales, a 
contar desde el siguiente al de la publicación de 
la convocatoria de concurso en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Pinto, 25 de junio de 1996.-El Alcalde.-46.763. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia coneun'o, 
mediante procedimiento abierto, para la con~ 
tratación de los trabajos de revisión y adap
tación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pinto y de lu redacción de docu
mentos urbanísticos púntuale{i. 

Tipo de licitación: 29.000.000 de pesetas, más 
el 16 por 100 de IVA, a la baja. 

Duración del con/rato: El' plazo de eje,cueión será 
propuesto por los oferentes, en todo caso no superior 
a veintitrés meses. 

Fianza provisional: 672.800 pesetas. 
Clasificación del contratista: El contratista deberá 

estar clasificado en t080S los grupos y subgrupos 
siguientes: Grupo 2, subgrupo 5, categoria B. 

Expediente: Se encuentra de manifiesto en las 
dependencias de los Servicios Técnicos Municipales 
durante el plazo de presentación de plicas. 

Presentación de plicas: El plazo para presentar 
proposiciones será de cincuenta y dos días naturales, 
a contar desde el inmediato hábil a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
yen el «(Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid» primero que lo publique. A efectos del 
cómputo y finalización del plazo citado, el sábado 
será señalado día inhál;'¡l. Las proposiciones se pre
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 
de las nueve a las trece horas. 

Mesa de Contratación y apertura de plicas: El 
concurso se celebrará en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Pinto, a las doce horas del día 
siguíente hábil al que se cumplan cincuenta y dos 
días naturales, a contar desde el inmediato hábil 
a la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» primero que lo publique, entendiéndose 
igualmente que los sábados son días inhábilés. 

La Mesa del concurso estará integrada por los 
miembros que constituyen la Mesa de Contratación 


